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BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO DOCENTE 

 

REFERENCIA:  FPCS 05/2020 

 

En línea con la construcción del aprendizaje y en concordancia con los alcances de la Carrera de 

Licenciatura en Psicopedagogía, el Rectorado Académico de la Universidad de Flores, convoca a 

concurso público y abierto, para cubrir cargos docentes dependientes de dicha Carrera perteneciente 

a la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, de acuerdo a las siguientes bases y condiciones: 

 

Artículo 1. Fundamentación. 

La presente convocatoria responde a la búsqueda de consolidar un aumento e incremento de la 

calidad académica, intercambio y vinculación en el espacio virtual. 

 

Artículo 2.  Cargos a concursar.  

Los cargos a concursar son los siguientes: 

a) Profesor Asociado de la Cátedra Didáctica de la Matemática. 2 (dos) cargos. 

b) Profesor Asociado de la Cátedra Organización Escolar. 2 (dos) cargos. 

c) Profesor Asociado de la Cátedra de Psicopatología. 1 (un) cargo). 

d) Profesor Asociado de la Cátedra Seminario de Planificación de Carrera e Inserción Laboral. 1 

(un) cargo.   

• La carga horaria de cada uno de los cargos es de 4 (cuatro) horas semanales.  

 

Artículo 3.  Requisitos. 

Los requisitos básicos con los que el postulante deberá cumplir para participar del presente 

concurso son los siguientes: Título de Grado Lic. en Psicopedagogía; Formación académica en el 

área de la materia a concursar; Experiencia y trabajo de campo vinculada al área referida a la 

disciplina; Experiencia docente, mínima 5 (cinco) años; Formación en educación virtual o 

experiencia en docencia virtual. 

 

Artículo 4. Normativa aplicable. 

El presente concurso se regirá por las disposiciones del REGLAMENTO DE CONCURSO 

ABIERTO Y PÚBLICO, aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 46/11, en adelante el 
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RC, estas Bases y Condiciones establecidas en la presente convocatoria y las Normas Estatutarias y 

Reglamentarias de la Universidad. 

 

Artículo 5. Publicación.  

La presente convocatoria será publicada en la página web y redes sociales de la Universidad de 

Flores, y enviada por correo electrónico a los docentes de la Universidad. 

 

Artículo 6. Duración y fechas del concurso 

a) La fecha de apertura de la presente convocatoria será el 6 de abril de 2020. 

b) La difusión comenzará el 6 de abril de 2020. 

c) El período de inscripción on line (obligatorio), se extenderá entre el 6 y el 24 de abril de 2020. 

Durante dicho período los interesados deberán remitir el formulario electrónico disponible en la 

página Web de la Universidad de Flores, a la casilla de correo concurso@uflo.edu.ar,  

c) El período de presentación de la documentación respaldatoria, se extenderá desde el día 27 de 

abril hasta el día 5 de mayo de 2020.  

d) Entre los días 8 y 11 de mayo de 2020 se confirmará a los postulantes si pasan o no a la siguiente 

instancia del concurso. 

e) Durante el mes de mayo del corriente año se llevará a cabo la Prueba de Oposición o coloquio 

en día y horario a asignar a cada postulante. Cabe destacar que participarán de esta instancia solo 

aquellos postulantes que logren cumplir con los requisitos mencionados en el Artículo 3 de las 

presentes Bases y Condiciones. 

f) Una vez notificados los postulantes que logren acceder a la Prueba de Oposición se darán a 

conocer los nombres de los profesionales que integrarán el Jurado del presente concurso.  

 

Artículo 7.  Disponibilidad de la información 

El Reglamento de Concursos de la Universidad de Flores, las presentes bases y condiciones, el 

formulario de inscripción, las Grillas de Puntuación y toda la información relevante se encontrará a 

disposición de los postulantes. Dicha información podrá ser solicitada al Secretario Académico del 

presente concurso. A tal fin se habilita la dirección de correo electrónico, concurso@uflo.edu.ar  

donde se podrán dirigir las consultas relacionadas con el procedimiento de este concurso. 
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Artículo 8. Notificaciones  

Los postulantes deberán especificar en el formulario de inscripción una dirección de correo 

electrónico desde la que deberá ser remitido el formulario de inscripción. Todos los asuntos 

vinculados al presente concurso serán notificados por esa vía.  

 

Artículo 9. Secretario de Concurso  

Se designa como Secretario Académico del presente Concurso al Lic. Gustavo Nahmod, quien 

tendrá a su cargo:   

a) Llevar a cabo el presente concurso garantizando su transparencia y cumplimiento de cada una de 

las instancias que lo componen; b)Organizar y coordinar la realización de los trámites 

administrativos del concurso; d) Garantizar una adecuada atención a los interesados y postulantes; 

d) Recibir las solicitudes de inscripción; e) Notificar la información correspondiente a cada 

instancia; f) Verificar la documentación entregada por cada postulante; g) Labrar las actas 

correspondientes; h) Recibir los recursos e impugnaciones que se presenten.  

 

Artículo 10.  Inscripción 

La inscripción al Concurso deberá realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado. El 

mismo podrá bajarse desde la página web de la Universidad y deberá ser remitido por correo 

electrónico a la dirección concurso@uflo.edu.ar , en formato PDF o Word protegido. El proceso de 

inscripción se concreta con la entrega por Mesa de Entradas de la Universidad del formulario de 

inscripción remitido por correo electrónico, que deberá ser acompañado por la documentación 

respaldatoria correspondiente. Período de inscripción on line: del 6 al 24 de abril de 2020. Período 

para la entrega de la documentación por Mesa de Entradas: Del 27 de abril al 5 de mayo. Dada la 

situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, de público conocimiento, la instancia de 

entrega de documentación respaldatoria podrá ser reemplazada excepcionalmente por otra 

modalidad, situación que será notificada oportunamente a cada postulante.   

 

Artículo 11. Presentación de la documentación  

Una vez inscripto a través del correo electrónico mencionado, el postulante deberá presentar en 

Mesa de Entradas de la Universidad sita en la Av. Rivadavia 6778, 1er Piso, C.A.B.A., en el horario 

de 10 a 17 hs, un sobre cerrado individualizando el nombre del aspirante, cargo al que se postula y 

dirigido a Secretario de Concurso- Referencia  FPSC 05/2020.  Asimismo, y teniendo en cuenta que 
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el dictado de las asignaturas del presente concurso es virtual, se habilita la posibilidad de presentar 

la documentación respaldatoria en la Mesa de Entradas de la Sede Comahue de la Universidad. 

El sobre a presentar contendrá:  

Un anillado con el formulario de inscripción y la documentación respaldatoria y probatoria de la 

información consignada por el postulante en dicho formulario. El dossier anillado deberá estar 

foliado, firmado y sellado por el aspirante. Las fotocopias de la documentación respaldatoria 

deberán contener la leyenda: “es copia fiel del original”. En caso de consignar publicaciones, 

deberá acompañar un (1) juego en copia simple del que surja claramente la editorial, fecha, y 

ciudad. En caso de tratarse de libros, o publicaciones de más de 50 páginas, acompañar copia de la 

tapa, y datos bibliográficos con la cantidad de páginas.  

El Jurado del Concurso, y las autoridades de la Universidad de Flores, se reservan el derecho de 

requerir información y documentación original y probatoria adicional a la indicada. La presentación 

del formulario no genera derechos para el aspirante, que declara conocer y aceptar la 

reglamentación aplicable al presente Concurso. 

Una vez concluido el plazo de inscripción, el Secretario del Concurso labrará el Acta con la nómina 

de los postulantes debidamente inscriptos, indicando quienes cumplieron con el puntaje de 

antecedentes requerido para pasar a la siguiente instancia.  

Si el aislamiento social preventivo y obligatorio impidiera desarrollar esta instancia del modo 

mencionado, se les informará a los postulantes el modo en que deberán cumplimentar esta instancia.   

 

 

Artículo 12. Declaración Jurada  

La información consignada en el Formulario de Inscripción tiene carácter de DECLARACIÓN 

JURADA, a todos los efectos, según lo dispuesto por el Artículo 5 del RC. La inscripción al 

presente concurso implica el conocimiento y aceptación de las reglas y requisitos exigidos y toda la 

normativa aplicable al mismo y que la totalidad de la documentación que acompaña en copia simple 

se compadece con su respectivo original. 

Los antecedentes no declarados en el Formulario de Inscripción no serán evaluados, aun en aquellos 

casos en que se haya adjuntado una copia de la documentación que se refiera a ello. Tampoco se 

considerarán los antecedentes declarados pero carentes de copias de la documentación que los 

respalden. 
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Artículo 13. Instancias de Evaluación  

El presente concurso cuenta con tres instancias, a saber: a) Evaluación de Antecedentes 

Académicos; b) Presentación de una propuesta pedagógica para el dictado de la materia en forma 

virtual; y c) Prueba de Oposición y entrevista a cargo del Jurado oportunamente designado.  

En todos los casos, las autoridades de la Universidad y el Jurado designado evaluarán los 

antecedentes académicos del postulante conforme a la Grilla y Criterios de Evaluación de 

Antecedentes a disposición de los postulantes. Oportunamente, el jurado evaluará el programa 

propuesto y acto seguido se valorará el coloquio del postulante, instancia en la que el jurado podrá 

realizar preguntas o solicitar aclaraciones.  

 

Artículo 14. Evaluación de Antecedentes.  

El jurado, en conjunto con las autoridades de la Universidad, procederá a la evaluación de los 

antecedentes, adjudicando las puntuaciones según las pautas y criterios que se establecen en la 

Grilla y Criterios de Evaluación de Antecedentes a disposición de los postulantes. Para superar la 

evaluación de antecedentes se requiere que el postulante cumpla con los requisitos planteados por el 

Artículo 3 de las presentes Bases y Condiciones y alcance un mínimo de 40 (cuarenta) puntos. 

 

Artículo 15. Evaluación de la Propuesta Pedagógica. 

El postulante se hará presente a la Prueba de Oposición con una planificación de clase impresa, que 

a modo de ejemplo planteará el dictado de uno de los contenidos de la materia. Dicha planificación 

deberá contener los siguientes componentes: formatos de abordaje de los contenidos, dinámica 

propuesta para el espacio de intercambio virtual y consigna a desarrollar por los estudiantes.  

  

Artículo 16. Prueba de Oposición o Coloquio.  

En esta instancia, de exposición oral, el postulante deberá fundamentar la propuesta desarrollada y 

dar cuenta de cuál ha sido la estrategia pedagógica para el logro de su objetivo y el desarrollo de su 

contenido. En esta etapa del proceso el jurado y/o las autoridades de la Universidad que se 

encuentren presentes podrán realizar peguntas acerca de la exposición, de la propuesta pedagógica o 

de los antecedentes académicos del postulante. Esta instancia podrá llevarse a cabo de manera 

presencial, o bien a través de alguna de las plataformas de reuniones virtuales que la Universidad 

considere. 
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Artículo 17. Puntajes. 

El puntaje máximo posible de la Evaluación de Antecedentes será de 60 (sesenta) puntos, siendo 40 

(cuarenta) el puntaje mínimo requerido para pasar a la siguiente instancia.  

La propuesta académica tendrá un puntaje máximo de 20 (veinte) puntos y la prueba de oposición 

tendrá un puntaje máximo de 20 (veinte) puntos. 

 

Artículo 18. Evaluación y Dictamen 

El Jurado evaluará conjuntamente el desempeño de los distintos postulantes de acuerdo a los 

puntajes obtenidos en cada etapa, luego de lo cual emitirá un dictamen y una devolución a cada 

postulante; información que quedará asentada en el acta del concurso.  

El Secretario Académico del Concurso notificará a los postulantes el resultado del Concurso  

 

 


